
ADMISIBILIDAD 
CONCURSO F.N.D.R. DEPORTE, 

LEF, JULIO 2015. 
 

 La Comisión de Admisibilidad, en cumplimiento a lo establecido en el INSTRUCTIVO DE BASES FNDR DEPORTE, 
informa el resultado del proceso de admisibilidad de las 08 iniciativas que se presentaron para la Línea Especial de 
Financiamiento LEF, cuyas postulaciones finalizaron el 31 de Julio de 2015 a las 12:00 horas. 
 
 Las iniciativas cuya condición se señala como “ADMISIBLES”, continúan hacia la Etapa de Evaluación del 
Concurso. El proceso de admisibilidad sólo se relaciona con la revisión de los antecedentes y requisitos obligatorios 
exigidos por bases. 

 
Los antecedentes exigidos corresponden a 01 SOBRE CERRADO, con toda la documentación indicada en el presente 
instructivo.  El sobre debe indicar, en una de sus caras, el título del proyecto y el nombre de la institución. La 
Documentación OBLIGATORIA a incluir en el proceso de envío proyecto: 
 
INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO: 

a) Formulario de Postulación, firmado ante notario por el representante legal de la entidad postulante. En el caso 
de las comunas que no cuente con notarías, es válida la firma del oficial de la Oficina de Registro Civil e 
Identificación. O, en última instancia, firma del Secretario Municipal. Formato se encuentra descargable en sitio 
web Gobierno Regional (www.goreantofagasta.cl).  El nombre de la iniciativa no deberá superar los 70 
caracteres. En el caso que el nombre de la iniciativa supere ese límite, el Gobierno Regional de Antofagasta 
podrá recortarlo. 

b) Formulario de Postulación en formato Word,  ingresado por sitio web del Gobierno Regional o bien, remitido 
vía correo electrónico a concursodeporte@goreantofagasta.cl, hasta las 22.00 horas del día Martes 11 Agosto 
de 2015.  En caso de utilizar un cd o pendrive, éste debe estar dentro del SOBRE CERRADO de postulación del 
presente concurso. 

c) Certificado de Personalidad Jurídica y Representación Legal. La institución deberá contar con Personalidad 
Jurídica no Inferior a 2 años de vigencia a la  fecha del cierre de la postulación. El proyecto y el formulario de 
postulación respectivo deberá ser suscrita por el representante que figure en los certificados y, cualquier 
modificación de su titular con posterioridad a la postulación deberá informarse a la División de Análisis y 
Control de Gestión del Gobierno Regional. El certificado no podrá haber sido emitido antes de 3 meses al cierre 
de la postulación, y deberá indicar en él que la directiva de la institución se encuentra vigente. 

d)  Certificado vigente que acredite estar inscrito en el Registro de Colaboradores del Estado y de 
Municipalidades. (www.registros19862.cl) 

e) Carta compromiso o certificado de Aportes de Terceros. Se debe indicar claramente el tipo de aporte, el 
nombre de la institución que aporta y la firma del representante legal o encargado de unidad en los casos que 
corresponda. En el caso que una persona natural realice el aporte, la carta deberá ser firmada por quién realiza 
el aporte.  
 

MUNICIPALIDADES Y ENTIDADES PÚBLICAS  
a) Formulario de Postulación, firmado por el Representante Legal.  El nombre de la iniciativa no deberá superar 

los 70 caracteres. En el caso que el nombre de la iniciativa supere ese límite, el Gobierno Regional de 
Antofagasta podrá recortarlo. 

b) Formulario de Postulación en formato Word, ingresado por sitio web del Gobierno Regional o bien, remitido 
vía correo electrónico a concursodeporte@goreantofagasta.cl, hasta las 22.00 horas de Martes 11 Agosto de 
2015.  En caso de utilizar un cd o pendrive, éste debe estar dentro del SOBRE CERRADO de postulación del 
presente concurso. 

c) Carta compromiso o certificado de Aportes de Terceros. Se debe indicar claramente el tipo de aporte, el 
nombre de la institución que aporta y la firma del representante legal o encargado de unidad en los casos que 
corresponda. En el caso que una persona natural realice el aporte, la carta deberá ser firmada por quién realiza 
el aporte. 

 
Las iniciativas presentadas a la LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO serán declaradas INADMISIBLES  aquellas 
iniciativas que: 
1.- No cumplan con los antecedentes requeridos en las bases. 
2.-  No acrediten  EXPLÍCITAMENTE el sentido de OPORTUNIDAD y URGENCIA. 
3.- Busquen financiamiento para torneos y/o competencias que NO TENGAN la categoría  de torneo NACIONAL, 
MUNDIAL o SUDAMERICANO. 
 
 
El resultado de la admisibilidad de las iniciativas será informado vía publicación en sitio web del Gobierno Regional en 
un plazo no superior a los 05 DÍAS HÁBILES, de fecha cierre de Concurso. 

 
 
 

http://www.goreantofagasta.cl/
http://www.registros19862.cl/


PROYECTOS ADMISIBLES 
(CONTINÚAN A LA ETAPA DE EVALUACION) 

 

Nº PROYECTO INSTITUCION 

3 PARTICIPACIÓN 2° PANAMÉRICANO 
BOWLING SAN JUAN – PUERTO RICO 

CLUB DEPORTIVO KOMATSU 
SPORT ANTOFAGASTA 

8 TENIS EN SILLA DE RUEDAS - GIRA 
SUDAMERICANA ITF WHEELCHAIR 2015 

CLUB DEPORTIVO CKAPATUR 

 

 
 

PROYECTOS INADMISIBLES 
(QUEDAN FUERA DEL CONCURSO) 

 

Nº PROYECTO INSTITUCION CAUSAL DE INADMISIBILIDAD 

1 
PARTICIPACION PANAMERICANO 

INFANTIL DE ESGRIMA 2015 -LIMA, 
PERÚ DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2015 

CLUB DEPORTIVO DE 
NINJUTSU Y 

ESGRIMA 

- No Remite Formulario en Formato Digital 
- Actividad ya en ejecución (02-09 Agosto) 

2 
CLUB    DEP. ATLETAS  MASTER 

ANTOFAGASTA  RUNNERS,   
CONQUISTAN   FRANCIA 

CLUB  DEPORTIVO  
ATLETAS  MASTER  

ANTOFAGASTA  
RUNNERS 

- Actividad ya en ejecución (04-16 Agosto) 

4 
CLUB    DEP. ATLETAS  MASTER  

ANTOFAGASTA  RUNNERS,   
CONQUISTAN   BRASIL 

CLUB  DEPORTIVO  
ATLETAS  MASTER  

ANTOFAGASTA  
RUNNERS 

- 08-15 Noviembre. No es urgencia, debería haber 
postulado al concurso regular. 

5 PARTICIPACIÓN CAMPEONATO 
NACIONAL DE VELOCIDAD 2015 

CLUB DEPORTIVO Y 
SOCIAL HOT PISTON 

- No acredita ni urgencia ni oportunidad adjuntando 
invitación ni calendario de fechas. 

6 JUNTOS A GANAR  EL NACIONAL DE 
BADMINTON JUNIOR-TEMUCO 2015 

CLUB   DEPORTIVO   
BADMINTON LA 

PORTADA DE  
ANTOFAGASTA 

- Falta carta de compromiso de terceros por 
$1.152.000 

7 
PARTICIPACIÓN EN TORNEOS 

INTERNACIONALES DEL TENISTA 
ANTOFAGASTINO BASTIAN MALLA 

CLUB DEPORTIVO 
ESCOLAR COLEGIO 

SAN AGUSTÍN 

- Indica urgencia en formulario, pero No lo acredita 
adjuntando invitación ni calendario de fechas. 

 


